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5 Águila Roja, el nuevo héroe

a)	 Leed	el	texto.

La acción de Águila Roja se desarrolla en el S. XVII 
durante el reinado de Felipe IV. Gonzalo de Montalvo, 
el protagonista1 de la historia, es un profesor que vive 
en Madrid y tiene un hijo pequeño. Su mujer, Cristina, 
murió asesinada2 por una sociedad secreta que intenta 
matar al Rey. A partir de este momento, Gonzalo 
empieza a llevar una doble vida. 
Gonzalo, que había ido a Oriente para aprender 
técnicas de lucha, se transforma en «Águila Roja» por 
la noche, un hombre que busca justicia3 e intenta 
descubrir quién mató a su mujer, vengar 4 su muerte, 
descubrir qué quiere hacer la sociedad secreta contra 
el Rey y proteger a los habitantes de Madrid del 
malvado5 comisario Hernán Mejías y la Marquesa 
Lucrecia, miembros de esa sociedad secreta. 
Su ayuda principal para conseguir sus objetivos son 
Sátur, su fiel criado, que es un personaje gracioso y 
amable, y Agustín, un misterioso fraile6. 
Estas son las dos únicas personas que conocen 
su verdadera identidad y su historia. Ni siquiera 
Alonso, su hijo, o Margarita, la mujer de la que está 
enamorado, saben su secreto. 
Consigue impedir que la sociedad ataque al Rey y 
descubre que Hernán Mejías, su principal enemigo, es 
su hermano. A parir de ahí se dedica a investigar más 
sobre su propio pasado. 
Las aventuras del cómic de Águila Roja se desarrollan 
entre la lucha con Hernán Mejías, la búsqueda de su 
pasado, el amor hacia Margarita, el cuidado de su hijo 
y sus ideales de un mundo justo.

b)	 Leed	las	siguientes	frases.	¿Son	verdaderas	o	falsas?	Corregid	las	falsas.

	 1.	 Gonzalo	de	Montalvo	es	Águila	Roja.
	 2.	 Gonzalo	no	sabe	cómo	murió	su	mujer	Cristina.
	 3.	 Existe	una	sociedad	secreta	que	es	fiel	al	Rey.
	 4.	 Hay	cuatro	personas	que	saben	que	Gonzalo	es	Águila	Roja.
	 5.	 Gonzalo	viaja	a	Oriente	cuando	descubre	quién	había	matado	a	su	mujer.

c)	 Contestad	las	siguientes	preguntas.

	 1.	 ¿Qué	significa	que	Gonzalo	de	Montalvo	lleva	una	«doble	vida»?
	 2.	 ¿Qué	quiere	conseguir	Águila	Roja?

d)	 ¿Qué	otros	héroes	de	cómic	o	de	cine	conocéis	como	Águila	Roja?		
Explicad	brevemente	la	historia	de	uno	de	ellos.

1	el protagonista		die	Hauptperson	 •	 2	asesinado, -a		ermordet	 •	 3	la justicia  die	Gerechtigkeit	 •	 	
4	vengar		rächen	 •	 5	malvado, -a		ruchlos	 •	 6	el/la fraile  der	Mönch
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